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2n Exercici 
2º. Ejercicio 

LLATÍ  II  
LATÍN  II 
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LÉXICO DEL EJERCICIO A 
 
a, ab: [prep. abl.] de, desde, a partir de; por 
adhibeo, -es, -ere, -ui, -itum 2ª, tr.: aplicar, llevar a; recurrir a 
ago, -is, -ere, egi, actum 3ª, tr.: conducir, hacer, actuar 
bis: [adv.] dos veces 
castra, -orum, n. pl.: campamento militar 
circuitus, -us, m.: acción de dar la vuelta; rodeo; perímetro 
circumplector, -plecteris, -plecti -plexus sum, dep. 3ª, tr.: 

abrazar; ceñir, rodear 
cognosco, -is, -ere, -novi, -nitum, 3ª, tr.: conocer, aprender 
collis, -is, m.: colina 
consulo, -is, -ere, -sului, -sultum, 3ª, tr.: deliberar; castigar; 

consultar 
cum: [prep. abl.] con; [ conj. subord.] cuando; como; aunque 
detrimentum, -i, n.: detrimento, daño; pérdida; derrota, 

desastre 
e, ex: [prep. abl.] de, desde, a partir de; por; según 
Gallus, -i, m.: galo 
hic, haec, hoc: este 
locus, -i, m.: lugar 
magnitudo, -dinis, f.: grandeza, importancia; fuerza 
magnus, -a, -um: grande 
munitio -onis f.: fortificación, trinchera, parapeto 
non: [adv.] no 
noster, -tra, -trum: nuestro 
opus, -eris, n.: obra, trabajo; opus est: es necesario 
peritus, -a, -um: perito, conocedor, diestro, experto 
possum, potes, posse, potui: poder, ser capaz 
propter: [prep. acus.] por, por causa de; cerca de; [adv.] cerca, 

allí cerca, al lado 
-que: [conj. coord. copul.] y 
qui, quae, quod: [pron. y adj. relat.] cual, que, quien 
quis, quae, quid: [pron. y adj. interr.] ¿quién? ¿cuál? ¿qué? 
repello, -is, -ere, reppuli, repulsum 3ª, tr.: rechazar, alejar 
septentriones, -onum, m.: septentrión, norte 
situs, -us m.: posición 
sum, es, esse, fui: ser, estar; haber, existir 
superior, -oris: [comp. de sup. de superus] más alto, más 

elevado, superior 

LÉXICO DEL EJERCICIO B 
 
annus, -i, m.: año 
Antonius, -ii, m.: Antonio 
Catilina, -ae, m.: Catilina 
Cicero, -onis, m.: Cicerón 
comparo, -as, -are, -avi, -atum 1ª, tr.: unir, reunir; oponer; 

equiparar, comparar 
consulatus, -us, m.: consulado 
designo, -as, -are, -avi, -atum 1ª, tr.: marcar, diseñar; indicar, 

señalar; nombrar, elegir, designar; arreglar, disponer 
e, ex: [prep. abl.] de, desde, a partir de; por; según 
facile: [adv.] fácilmente 
facilis, -e: fácil 
hic, haec, hoc: este 
in: [prep. acus.] a, hacia, para, contra; [prep. abl.] en 
insidiae, -arum f.: asechanza, emboscada; insidia 
interea: [adv.] entretanto, mientras 
modus, -i, m.: medida, dimensiones; ritmo, tono; límite; modo, 

manera 
neque: [conj. coord. copulativa, = nec] ni, y no 
nihilominus [= nihilo minus]: [adv.] con todo, no obstante 
omnis, -e: todo 
paro, -as, -are, -avi, -atum, 1ª, tr.: preparar 
peto, -is, -ere, -ivi / -ii, -itum, 3ª, tr.: dirigirse a; atacar; 

solicitar, pedir 
proximus, -a, -um: [superl. de propior] vecino, próximo 
quietus, -a, -um: quieto, inactivo; tranquilo, apacible; pacífico 
res, rei, f.: cosa, hecho, asunto 
se: [pron. reflexivo] se, a sí, a él/ellos 
sed: [conj. coord. adversativa] pero, mas, sin embargo 
si: [conj. subord. condicional] si 
spero, -as, -are, -avi, -atum, 1ª, tr.: esperar; confiar, creer 
sum, es, esse / fore, fui: ser, estar; haber, existir 
utor, usus sum dep., 3ª, tr. e intr.: [con ablat.] usar, emplear, 

disfrutar de, servirse de 
voluntas, -atis, f.: voluntad, intención, deseo 
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CONVOCATÒRIA DE   SETEMBRE  2009 CONVOCATORIA DE  SEPTIEMBRE  2009 

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): 
MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): 

d’Humanitats i Ciències Socials 
de Humanidades y Ciencias Sociales 

IMPORTANT / IMPORTANTE  

2n Exercici 
2º  Ejercicio 

LLATÍ  II  
LATÍN  II 

 

Obligatòria en la via d’Humanitats i optativa en la de Ciències Socials 
Obligatoria en la vía de Humanidades y optativa en la de Ciencias Sociales 

90 minuts 
90  minutos 

Barem: / Baremo: TRADUCCIÓN: 5 puntos; 1ª CUESTIÓN: 2 puntos; 2ª, 3ª y 4ª: 1 punto cada una. 

El alumno elegirá un ejercicio (A o B) y contestará a todas sus partes. 
Puede utilizarse el diccionario, excepto aquél que contenga información sobre derivados, gramática y/o literatura. 

EJERCICIO A 
 

LOS GALOS, RECHAZADOS POR DOS VECES EN SU ATAQUE, BUSCAN 
ASESORAMIENTO EN QUIENES CONOCEN EL LUGAR 

(César, De bello Gallico VII 83, 1-2) 
 

Los galos intentan romper el asedio de Alesia, donde Vercingetórix está sitiado. 

Bis cum magno detrimento repulsi Galli quid1 agant consulunt: locorum peritos adhibent; ex his superiorum 
castrorum situs munitionesque cognoscunt. Erat a septentrionibus collis quem propter magnitudinem circuitus opere 
circumplecti non potuerant nostri. 

Los galos vuelven a intentar romper el asedio atacando por otro lugar. 
1 Quid es el nexo introductorio de una oración interrogativa subordinada (o indirecta) que constituye el complemento directo de consulunt: “qué hacer”. 

 
A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO 
B) CUESTIONES: 
1.- Análisis sintáctico del texto. 
2.- Realice el análisis morfológico completo de las siguientes formas del texto propuesto: circuitus, magno, his, circumplecti. 
3.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de repulsi y adhibent. A 

continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana 
evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted. 

4.- Conteste a uno de los dos temas propuestos: Lírica romana o Historiografía romana. 

 
EJERCICIO B 

 
CATILINA INTENTA HACERSE CON EL CONSULADO 

(Salustio, De coniuratione Catilinae XXVI 1) 
 

Catilina busca la colaboración de gentes cargadas de deudas. 

His rebus comparatis, Catilina nihilo minus in proximum annum consulatum petebat; sperabat, si designatus 
foret, facile se ex voluntate Antonio usurum esse. Neque interea quietus erat, sed omnibus modis insidias parabat 
Ciceroni. 

Cicerón ha conseguido enterarse de sus planes y pasa a la acción contra Catilina. 
 
A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO  
B) CUESTIONES:  
1.- Análisis sintáctico del texto. 
2.- Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: consulatum, quietus, his, usurum esse. 
3.- Componga al menos 5 verbos latinos en total por modificación preverbial a partir de la base léxica de parabat y petebat. A 

continuación exponga al menos 5 palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana 
evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted. 

4.- Conteste a uno de los dos temas propuestos: Épica romana u Oratoria romana. 

 


